
VIVA CON NOBLEZA 
 

Isa 32:8 Pero el noble piensa con nobleza, 

y por su nobleza será enaltecido. 

Hch 17:11 Estos eran más nobles que los que estaban en 

Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, 

escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas  

Cosas eran así. 

 

INTRODUCCIÓN: Un ser humano empieza ser regenerado en un 

lugar protegido, tranquillo, cálido, sin luz, donde no tiene que 

respirar, alimentarse, sumergido en un líquido y el pasa allí en 

general 9 meses. Cuando nace o sea cuando sale de este 

ambiente llamado útero materno entra en este mundo y empieza 

de verdad su vida autónoma, independiente físicamente de su 

mama. 

 

➢ Entre este primero inspirar y el último expirar es lo que llamamos 

de VIDA. Esta vida puede ser de muchos años, pero, podemos 

siempre considerarla corta. No necesariamente tiene que ser 

pequeña, banal, fútil, superficial, mediocre. Por esto 

necesitamos entender que lo mas importante en la vida no es el 

ultimo expirar, sino, como vamos a vivir hasta este día llegar. 

Todos los que estamos aquí inspiramos el día que nacimos y 

todos los que estamos aquí iremos expirar por última vez. Lo 

que nos va diferenciar uno del otro es como viviremos nuestra 

jornada en esta tierra, como seremos recordado, que dejaremos 

de legado, a cuantas personas haré falta. 

 

➢ Hay básicamente dos maneras de vivir la vida: Vivir o Sobrevivir 

(Existir). Cuando hablamos de Vivir hablamos de vivir la vida 

con Nobleza. Y sobrevivir o Existir es vivir una vida mediocre. 

 



➢ Nobleza = Honrado, generoso, leal, sincero, que es fiel a sus 

principios. Estimado por su moral. Destacado por su valor y 

cualidades, que deja un linaje de Nobleza. 

    - Un animal noble = Fiel a su dueño o al hombre 
    - El oro es un material noble = Calidad y Valor 
    - Pertenece a un Ilustre Linaje 
    - En la química algunas sustancias (metales y gases) que en  
      contacto con otros permanecen inalterables. 
 
Para Dios: Alguien que piensa y actúa con una mente de 
príncipes, no con una mente mediocre, que se da el valor que 
Cristo nos da, que es fiel a Dios y a sus principios que no cambia 
sus valores cuando está en contacto con otros de valores 
inferiores. 
 
➢ Mediocre = Mediana, rutinaria, egoísta, cerrada en si mismo, 

sin ganas de aprender, de compartir, tibia. 
 
Mat 16:25  Porque cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá; 

y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la 
hallará. 26  Porque, ¿qué aprovechará el hombre, si ganare todo el 

mundo, y perdiere su vida? O, ¿qué recompensa dará el hombre por 
su vida? 

 

1)  Vivir con Nobleza = Es cuando la perdida se contabiliza no 
según lo estándares de donde vivimos, sino según la causa o 
por quien vivimos que va más allá de esta propia vida. Cuando 
lo que perdemos no se compara con lo que se gana o ganará. 
Es cuando se prioriza lo que de verdad tiene valor (oro).  

 
la perderá; y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la 

¿qué recompensa dará el hombre por su vida? 
 
➢ El valor de la vida para una persona con mente de Noble no está 

solo en los resultados, pero sobre todo en el proceso que se va 
escribiendo su historia, donde se va perdiendo lo que es fútil 
para ganar lo que es eterno.  
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2)  Vivir con Nobleza = Es vivir lo que importa, lo que es 

importante, é ser importante para otros. Importar es llevar para 
dentro. No es ser famoso, sino importante en la vida de otros. 
Significa que somos llevados para dentro de otros y hemos 
importado otros para dentro de nuestra historia de vida.  

 
Isa 32:8 Pero el noble piensa con nobleza, 

y por su nobleza será enaltecido.  

 
➢ Cuando vivo de esta manera, con esta mente de Noble, al dejar 

de vivir en este mundo vamos hacer falta na vida de muchos, 
en la sociedad, en nuestro entorno, vamos dejar hechos que 
serán recordados, porque fueron importantes no por la fama, 
sino porque están dentro de la historia de otros. 

 
3)  Vivir con Nobleza = Es dejar un legado, una historia no para 

ser contada sino copiada, seguida, imitada. Es dejar un linaje 
que seguirán lo que hemos vivido.  
 

1Pe 2:9  Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación 
santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclaméis las obras 

maravillosas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable. 

 
➢ Nosotros ya estamos siguiendo los pasos de alguien que nos 

dejó un legado eterno. Nuestro propósito de vida es continuar 
dejando este legado a otros, un linaje que va más allá de esta 
vida. 

 
CONCLUSIÓN: La vida es corta, pero no tiene que ser pequeña, 
mediocre contabilizada solo con los años que vivamos aquí. Sea 
Noble, piense con Nobleza, priorice lo que importa y deje un 
legado, deje el legado más sublime, lo de Cristo a otros. Esto es 
vivir con Nobleza. 
 
  


